
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 

Clave : 029/001/2 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH:No 

Cargo: Subdirector{a) de Área Órgano o Área: DEALE-

Nombre del Puesto: ASESOR{A) 

Puesto superior inmediato: Puesto inferior inmediato: 
Director( a) Ejecutivo(a) de Asuntos Legislativos y Ninguno 
Evaluación 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: 
Diseñar y definir las estrategias políticas de la Comisión para la incidencia en el ámbito interno y externo, dando 
seguimiento y fortaleciendo los vínculos ínter e intrainstitucionales que establece el área de adscripción, asimismo, 
apoyar la interlocución con las autoridades del Distrito Federal y la sociedad civil en representación de la o el titular del 
área de adscripción en lo referente a opiniones y consultas técnicas en materia de derechos humanos. 

Funciones genéricas del puesto: 
l. Asesorar a fin de mantener actualizado e informado a la o el titular del área de adscripción, sobre los aspectos 

políticos, sociales y económicos que inciden en la labor de la institución. 
2. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a la o el titular del área de adscripción en todos los aspectos que 

involucra la gestión de la Comisión. 
3. Elaborar programas, proyectos, informes y documentos de diversa índole en materia de derechos humanos. 
4. Apoyar en la evaluación de los objetivos acordados por la del titular del área de adscripción para la definición 

de estrategias de articulación y colaboración entre las áreas de la Comisión. 
5. Participar en reuniones de trabajo internas y externa con diversas instituciones públicas y organismos civiles 

tanto nacionales como internacionales, en representación de la o el titular del área de adscripción. 
6. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos Personales relacionados 

con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, i~terconexión o 
cualquier otra forma que permita obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas. 

7. Apoyar en el desarrollo de estrategias y metodologías de evaluación sobre el quehacer de la Comisión. 

Actividades del puesto: 

Permanentes: 
l. Proponer los lineamientos institucionales y de estrategia interna para fortalecer la presencia y la incidencia de la 

Comisión. 
2. Elaborar los insumos requeridos por la o el titular del área de adscripción para los diversos eventos en los que 

participe. 
3. Elaborar documentos de análisis sobre diversas cuestiones, que inciden en el posicionamiento- público de la 

Comisión. 
4. Participar, en representación de la o el titular del área de adscripción, en actividades coordinadas por diversas 

instancias relacionadas con el quehacer de la Comisión. 
5. Analizar, revisar y emitir opinión sobre propuestas legislativas vinculadas a derechos humanos. 
6. Participar en reuniones de trabajo relacionadas con las actividades de su área de adscripción. 
7. Apoyar en la implementación y avance del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal al interior de la 
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Comisión . 
8. Articular el intercambio de información con las áreas de la Comisión en los temas de interés institucional. 

Periódicas: 
l. Elaborar los informes institucionales y especiales que le solicite la Dirección Ejecutiva de Asuntos Legislativos y 

Evaluación. 
2. Participar en la elaboración del anteproyecto del POA del área y seguimiento de su avance. 
3. Asistir a reuniones y eventos en representación dela o el titular del área de adscripción. 

Esporádicas: 
l . Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la o el titular de su área de adscripción. 

3. PERFIL DEL PUESTO 

Área de Estudio 
Carrera 

Nivel de Estudio Grado de Avance 
(preferentemente) 

Ciencias Sociales, 
Titulado( a) ó 6 años de 

Administrativas, 
Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, 

Licenciatura 
experiencia y estudios 

Humanidades 
Administración Pública. profesionales 

1 Competencia Laboral 

le · · t onoc1m1en os 

,. 

!Habilidades 

Actitudes 

Generación de líneas discursivas, análisis coyuntural, control de daños, generación de posicionamientos 
institucionales, iniciativas para el fortalecimiento de las áreas de la Comisión, capacidad de procesar 
información, integración de informes, participación en grupos de trabajo especializado. Conocimiento en 
derechos humanos, marco normativo nacional e internacional, ciencia política, relaciones internacionales, 
administración pública, derecho, sociología y filosofía. 

Paquetería informática para re~lizar las Actividades del puesto: y nivel de dominio requerido, según la 
codificación siguiente: A: avanzado, M: medio, B: básico. 

[TI Procesador de ~ Hoja de cálculo ~ 
Programa de D Otro: Texto Presentación 

[ZJ Liderazgo G Tra~ajoen 
equipo 

G Toma de 
decisiones 

G Pensamiento 
analítico 

[ZJ Relaciones G Trab.ª}º bajo G Manejode 
Técnica para la 

G solución de públicas pres1on conflictos 
problemas 

[ZJ Comunicación 
verbal y escrita D Otras 

[ZJ Sensibilidad G Tolerancia G Confiabilidad G Solidaridad 

[ZJ Compromiso G Responsabilidad O Otras 
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Experiencia en años en puesto igual o equivalente en grado de estudio: 3 años o posgrado concluido. 

Vigente a partir 
de: 

5 de noviembre 
de 2014 

Nombre: 
Ignacio Alejandro 
Baroza Ruiz 

AUTORIZACIÓN 

Puesto: 
Director Ejecutivo de Asuntos 
Legislativos y Evaluación 

Firma: 
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